
 Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819 

                       
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .

 Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

“Dios todopoderoso, dador de salud y remedio de todos los males, en medio de 
mis sufrimientos pongoen ti mi confianza. Concédeme la salud y la salvación.”    Amén

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

Rev. Padre José M. López /

Stella Núñez  / Josefina Morales  /

Andoni J. Rezola / Juan González / Roberto y Rosa 
González Blanco /  Mathew y Javier Antuña / Georgina Garrido / Alicia Soler  

María Varela Petersen  / Manuel Páez / Adele González /  Elizabeth Amaya / Gene 
y Dorín Antuña /  Violeta Pérez  / Rev. P. Fabio Arango  Ricardo Morales Gómez  

Adolfo Caballero / Silvia San Pedro Camacho  
Avelino Leyva / Carlos Alvarenga / Alfredo González  Augusto Andión  / José 
Antonio Marchán / Conchi González / Dr. Pedro y Rosa Conde  Jesús Galán 

Vicenta González/Rosalía Antuña / José Luis Villaronga 

MFC

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”
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MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO Fundador: Rev. Padre
Ángel Villaronga, O.F.M.
        (1925-2005)

Www.casacana.org Arquidiócesis de Miami

Sábado 7 de Febrero

305-888-4819
REUNIÓN MENSUAL

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222.

Rev. Padre Ernesto Molano
Gabriel Acevedo
Haydeé Tomasino

José Manuel Redero
Francisco “Silito” Tabernilla

“AMARNOS HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”
por la Orientadora Católica María Teresa Montero

6:30 PM: Santo Rosario Meditado / 7:30 PM: Santa Misa  /  8:45 PM Charla en el salón principal
 

ENCUENTROS CONYUGALES
Para más información acerca del próximo encuentro 

conyugal llamar al (786) 399-9783

MIÉRCOLES DE CENIZA
18 de Febrero, 2015

Día de abstinecia
y de Ayuno

14 DE FEBRERO, DÍA DEL AMOR

El Amor es

amable

El Amor 

todo 

lo 

excusa

el Amor todo

lo
 e

sp
e
ra

El Amor es bondadoso

El mayor de 
todos es el AMOR

Intenciones Especiales

Por el fortalecimiento del 
Matrimonio Cristiano.

Por los matrimonios en conflicto 
para que su amor mutuo prevalezca.
Por la Familia Cristiana para que siga 

siendo fiel a la voluntad de Dios.
Por nuestros jóvenes, para que no se 

aparten del Buen Camino.
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS

Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.  
Llamar al (786)399-9783 / 
(786)229-0708 o a 
olguita1962@yahoo.com
Reuniones: 4, y 18 de Febrero.

Martes (semanal):

7:30-9:30PM  
Nueva información de contacto
será anunciada próximamente.

Parroquia “Madre de Nuestro 
Redentor”, Aula  de la escuela, 
Miami Lakes - 

Miércoles 4, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). 

Para información llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 7: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM - Santo Rosario
7:30 PM - Santa Misa.  
8:45 PM: Charla en el salón principal 

por la Orientadora Católica María Teresa 
Montero. 
Cómo el hombre y la mujer unidos en matrimonio pueden experimentar 
una vida que perdure en el amor. Entrada gratis.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“AMARNOS HASTA QUE LA 
MUERTE NOS SEPARE”, 

“Creó, pues, Dios al ser humano a 
imagen suya, a imagen de Dios lo creó, 
macho y hembra los creó. Y los bendijo 

Dios con estas palabras: “Sed fecundos y 
multiplicaos, y henchid la tierra y 

sometedla...”  (Gen 1, 27-28)

MATRIMONIO+ =

Sábados:
Casa Caná - 4:30-6:00PM.   

(786)306-9227
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Reunión: 28 de Febrero.

Viernes 6 de Febrero:
7

Parroquia 
Blessed Trinity, 4020 Curtis 
Parkway, Miami Springs. Llamar 
al (786)306-9227 o escribir a 

:15-9:00 PM, en el 2o. piso del 
Centro Cartney de la 

Por.mi.matrimonio@gmail.com

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR, 

PROTEGER Y FORTALECER EL 
MATRIMONIO CRISTIANO

Real State Broward - Miami - Palm Beach 
Juan y Martha Selaya REALTORS

Tel. (954) 966 - 5529 
          Email: Selaya@bellsouth.net

 
    www.juanselayarealtor.com 

 601 E Chaminade Dr. Hollywood, FL 

    

GRABACIONES DEL PADRE VILLARONGA, 
RECOMENDADAS PARA ESTE MES.

1. 
2.   
3.  

"El Sermón de las 7 Palabras"
“Miércoles de Cenizas”
 "El Sermón de la Soledad de María"

(3 Cds, 3 horas- $15.00)
(1 CD, $7.00)

(1 CD, $7.00)

Adquiriendo estas grabaciones, no solo te enriquecerás con la 
sabiduría que ellos contienen, sino que también nos ayudas a seguir 
con nuestra misión de salvar, preservar y fortalecer el matrimonio y la 
familia cristianos.

Todas las grabaciones están en formato de 1 CD con una 
duración de aproximadamente 25 minutos. El precio de cada CD es 
de $7.00 (incluídos los gastos de envío). Escribe una nota indicando: 
(a) el título, (b) el número de grabación, (c) la dirección donde quieres 
que te los enviemos a vuelta de correo y (d) tu número de teléfono. 
Manda esta información y un cheque a nombre del MFC (escribe 
“grabacio-nes” en el memo del cheque) por el total de tus órdenes a:  
                                         MFC- GRABACIONES

480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010

También puedes ordenarlos en nuestro sitio internet:
www.casacana.org

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR,  

PROTEGER Y FORTALECER
EL MATRIMONIO CRISTIANO

CONVIÉRTANSE Y CREAN
San Juan Pablo II

“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca. Conviértanse 
y crean en el Evangelio”  (Mc 1, 15).

Tales palabras son, a la vez, una proclamación y una invita-
ción, que interpelan al hombre con urgencia y fuerza. Proclaman ante 
todo, la revelación definitiva del Reino de Dios en la historia humana. 
En Cristo, efectivamente, en sus palabras y en sus gestos salvíficos y 
sobre todo en su muerte y resurrección, los hombres pueden ser salva-
dos y hacerse partícipes y protagonistas del Reino de Dios, que tendrá 
su conclusión al final de los tiempos.

La conversión que Jesús exige es un verdadero cambio total, un 
paso de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado al servicio de 
Dios y de los hermanos, del egoísmo al amor, de la división a la 
comunión. Es un giro radical que pide un profundo y continuo cambio 
de mentalidad y de comportamiento, inspirados en las enseñanzas de 
Cristo y por tanto en una “nueva” relación con Dios y con los hermanos.

Todo esto significa que el Reino de Dios no es sólo un “don” 
para acogerlo con fe, sino que es una meta para conquistar y un 
compromiso para vivirlo constantemente. Éso exige docilidad al 
Espíritu y fuerte decisión, aún más, una especie de “violencia” interior, 

a las exigencias del Evangelio, traduciéndolas en estilo de vida. La invitación a la conversión pide, 
además, la separación del propio egoísmo y el abandono de las seguridades sociales y de los falsos 
ídolos y que obstaculizan el cumplimiento del proyecto de Dios y la adhesión consciente del hombre. 
Pero, sobre todo, pide el seguimiento de Cristo para entrar en una relación de amistad y de comunión 
con Él y llegar a ser sus discípulos y, por consiguiente, testigos y anunciadores del proyector salvífico de 
Dios.

AMOR ES...
1Cor 13, 1.

¿Cuál es el Supremo Bien? Con esta 
pregunta, el profesor Henry Drummond comenzó Sería imposible contar el número de veces 
su famosa conferencia “La Cosa más grande en el que parejas han llegado a oficinas de consejería en 
Mundo.” Fue en el año 1883 cuando estaba al medio de una crisis producida por una permanente 
frente de los estudiantes de un salón de la univer- incomunicación entre ellos. “Simplemente no nos 
sidad y les hizo la pregunta: “Uds. tienen la vida comunicamos,” es la queja común. 
por delante. Solamente pueden vivir la vida una La comunicación es la sangre y alma del 
sola vez. ¿Cuá es el objeto más noble que se puede matrimonio. Más que ninguna otra habilidad, la 
desear, el regalo supremo que se puede codiciar? destreza de decir lo que queremos transmitir y de 

La pregunta retórica no requería respuesta. comprender lo que escuchamos es primordial para 
Todos sabían la respuesta. Amor. Amor es el máxi- construir una relación duradera. Sin una comuni-
mo bien. Él nos levanta fuera de nosotros mismos. cación efectiva perdemos la habilidad de entender 
El amor ve más allá del rango normal de nuestra y ser entendidos. Sin comunicación, perdemos en 
visión humana - mira por arriba de barreras de re- el amor. Con razón Pablo comienza su letanía del 
sentimiento y traición. El amor crece por arriba de amor diciendo: “Si hablo...pero no tengo amor, solo 
las pequeñas demandas y conflictos de la vida e soy un metal que resuena.” En otras palabras, no 
inspira nuestro espíritu a trascender más allá de lo importa que tan elocuentes y bien hablados 
que antes queríamos ser: decentes, pero meramen- seamos. Puedes dominar las técnicas de entender 
te mediocres. El amor apunta mucho más alto y primero los sentimientos antes de dar tu propia 
nos hechiza para alcanzar nuestro ideal. El amor opinión. Puedes tener el talento natural de ser un 
nos atrae mostrándonos un indicio de lo que puede comunicador carismático  y persuasivo. Puedes 
ser posible. No hay dudas. El amor es “la forma hablar como un ángel, pero si no tienes amor en tu 
más excelente.” corazón sonarás como el golpe de cacerolas y tapa-

No hay palabras, ni párrafo, ni canción o deras metálicas, chocando una contra otra. 
poema en toda la historia humana que haya crista- Por que así de molesto sonarás. ¡Como golpe de 
lizado las cualidades del amor en simples absolutos cacerolas!
más elegantemente que 1Corintios 13, 1-13. El Y no es que las parejas no se amen, sino 
capítulo del Amor de la Biblia pinta perfectamente que no están trabajando para amarse más mutua-
un cuadro del amor. Revela el amor ideal que todos mente y ser, en cambio, menos egoístas. 
añoramos. Pero algo acerca de estas palabras, la Las habilidades de comunicación son cier-
manera como están escritas, nos dice que no están tamente importantes de aprender, pero sin amor, 
puestas allí solo para ser admiradas sino para ser no sirven para nada. Así que antes de afinar tu 
vividas. Estas palabras son el medio hacia una for- manera de hablar, revisa primero tu corazón.
ma más excelente de ser.

Mientras que este pasaje muestra un perfil Permitan que el amor se apodere de cada 
de un amor ideal, éste no es simplemente un viaje palabra, de cada sílaba. Que el amor reclame cada 
místico de elegancia. Pablo, el escritor de estas pa- conversación. Dejen ir el molesto ruido de 
labras, estaba seguramente inspirado mientras las cacerolas chocando una contra otra y disfruten el 
componía. Pero el pasaje no es una fantasía de algo poema de su canción de amor.
lindo. Es una composición de cómo el amor puede 
ser vivido:  El amor es paciente. No es envidioso, no 
se irrita fácilmente. Estas son cualidades que gente 
ordinaria puede cultivar para construír relaciones 
extraordinarias. El desafío, por supuesto, es encon-
trar maneras de traer estas grandes cualidades a 

                         Por Leslie y Leslie Parrott, Meditaciones para parejas.nuestra realidad terrenal.

“Aunque hable las lenguas de los hombres y de 
los ángeles, si no tengo amor, no soy más que 
un metal que resuena...” 

“Ahora subsisten la fe, la esperanza 
y el amor. Pero el mayor de todos es 
el amor.” 1Corintios 13, 13.
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS

Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.  
Llamar al (786)399-9783 / 
(786)229-0708 o a 
olguita1962@yahoo.com
Reuniones: 4, y 18 de Febrero.

Martes (semanal):

7:30-9:30PM  
Nueva información de contacto
será anunciada próximamente.

Parroquia “Madre de Nuestro 
Redentor”, Aula  de la escuela, 
Miami Lakes - 

Miércoles 4, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). 

Para información llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 7: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM - Santo Rosario
7:30 PM - Santa Misa.  
8:45 PM: Charla en el salón principal 

por la Orientadora Católica María Teresa 
Montero. 
Cómo el hombre y la mujer unidos en matrimonio pueden experimentar 
una vida que perdure en el amor. Entrada gratis.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“AMARNOS HASTA QUE LA 
MUERTE NOS SEPARE”, 

“Creó, pues, Dios al ser humano a 
imagen suya, a imagen de Dios lo creó, 
macho y hembra los creó. Y los bendijo 

Dios con estas palabras: “Sed fecundos y 
multiplicaos, y henchid la tierra y 

sometedla...”  (Gen 1, 27-28)

MATRIMONIO+ =

Sábados:
Casa Caná - 4:30-6:00PM.   

(786)306-9227
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Reunión: 28 de Febrero.

Viernes 6 de Febrero:
7

Parroquia 
Blessed Trinity, 4020 Curtis 
Parkway, Miami Springs. Llamar 
al (786)306-9227 o escribir a 

:15-9:00 PM, en el 2o. piso del 
Centro Cartney de la 

Por.mi.matrimonio@gmail.com

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR, 

PROTEGER Y FORTALECER EL 
MATRIMONIO CRISTIANO
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Juan y Martha Selaya REALTORS
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GRABACIONES DEL PADRE VILLARONGA, 
RECOMENDADAS PARA ESTE MES.

1. 
2.   
3.  

"El Sermón de las 7 Palabras"
“Miércoles de Cenizas”
 "El Sermón de la Soledad de María"

(3 Cds, 3 horas- $15.00)
(1 CD, $7.00)

(1 CD, $7.00)

Adquiriendo estas grabaciones, no solo te enriquecerás con la 
sabiduría que ellos contienen, sino que también nos ayudas a seguir 
con nuestra misión de salvar, preservar y fortalecer el matrimonio y la 
familia cristianos.

Todas las grabaciones están en formato de 1 CD con una 
duración de aproximadamente 25 minutos. El precio de cada CD es 
de $7.00 (incluídos los gastos de envío). Escribe una nota indicando: 
(a) el título, (b) el número de grabación, (c) la dirección donde quieres 
que te los enviemos a vuelta de correo y (d) tu número de teléfono. 
Manda esta información y un cheque a nombre del MFC (escribe 
“grabacio-nes” en el memo del cheque) por el total de tus órdenes a:  
                                         MFC- GRABACIONES

480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010

También puedes ordenarlos en nuestro sitio internet:
www.casacana.org

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR,  

PROTEGER Y FORTALECER
EL MATRIMONIO CRISTIANO

CONVIÉRTANSE Y CREAN
San Juan Pablo II

“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca. Conviértanse 
y crean en el Evangelio”  (Mc 1, 15).

Tales palabras son, a la vez, una proclamación y una invita-
ción, que interpelan al hombre con urgencia y fuerza. Proclaman ante 
todo, la revelación definitiva del Reino de Dios en la historia humana. 
En Cristo, efectivamente, en sus palabras y en sus gestos salvíficos y 
sobre todo en su muerte y resurrección, los hombres pueden ser salva-
dos y hacerse partícipes y protagonistas del Reino de Dios, que tendrá 
su conclusión al final de los tiempos.

La conversión que Jesús exige es un verdadero cambio total, un 
paso de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado al servicio de 
Dios y de los hermanos, del egoísmo al amor, de la división a la 
comunión. Es un giro radical que pide un profundo y continuo cambio 
de mentalidad y de comportamiento, inspirados en las enseñanzas de 
Cristo y por tanto en una “nueva” relación con Dios y con los hermanos.

Todo esto significa que el Reino de Dios no es sólo un “don” 
para acogerlo con fe, sino que es una meta para conquistar y un 
compromiso para vivirlo constantemente. Éso exige docilidad al 
Espíritu y fuerte decisión, aún más, una especie de “violencia” interior, 

a las exigencias del Evangelio, traduciéndolas en estilo de vida. La invitación a la conversión pide, 
además, la separación del propio egoísmo y el abandono de las seguridades sociales y de los falsos 
ídolos y que obstaculizan el cumplimiento del proyecto de Dios y la adhesión consciente del hombre. 
Pero, sobre todo, pide el seguimiento de Cristo para entrar en una relación de amistad y de comunión 
con Él y llegar a ser sus discípulos y, por consiguiente, testigos y anunciadores del proyector salvífico de 
Dios.

AMOR ES...
1Cor 13, 1.

¿Cuál es el Supremo Bien? Con esta 
pregunta, el profesor Henry Drummond comenzó Sería imposible contar el número de veces 
su famosa conferencia “La Cosa más grande en el que parejas han llegado a oficinas de consejería en 
Mundo.” Fue en el año 1883 cuando estaba al medio de una crisis producida por una permanente 
frente de los estudiantes de un salón de la univer- incomunicación entre ellos. “Simplemente no nos 
sidad y les hizo la pregunta: “Uds. tienen la vida comunicamos,” es la queja común. 
por delante. Solamente pueden vivir la vida una La comunicación es la sangre y alma del 
sola vez. ¿Cuá es el objeto más noble que se puede matrimonio. Más que ninguna otra habilidad, la 
desear, el regalo supremo que se puede codiciar? destreza de decir lo que queremos transmitir y de 

La pregunta retórica no requería respuesta. comprender lo que escuchamos es primordial para 
Todos sabían la respuesta. Amor. Amor es el máxi- construir una relación duradera. Sin una comuni-
mo bien. Él nos levanta fuera de nosotros mismos. cación efectiva perdemos la habilidad de entender 
El amor ve más allá del rango normal de nuestra y ser entendidos. Sin comunicación, perdemos en 
visión humana - mira por arriba de barreras de re- el amor. Con razón Pablo comienza su letanía del 
sentimiento y traición. El amor crece por arriba de amor diciendo: “Si hablo...pero no tengo amor, solo 
las pequeñas demandas y conflictos de la vida e soy un metal que resuena.” En otras palabras, no 
inspira nuestro espíritu a trascender más allá de lo importa que tan elocuentes y bien hablados 
que antes queríamos ser: decentes, pero meramen- seamos. Puedes dominar las técnicas de entender 
te mediocres. El amor apunta mucho más alto y primero los sentimientos antes de dar tu propia 
nos hechiza para alcanzar nuestro ideal. El amor opinión. Puedes tener el talento natural de ser un 
nos atrae mostrándonos un indicio de lo que puede comunicador carismático  y persuasivo. Puedes 
ser posible. No hay dudas. El amor es “la forma hablar como un ángel, pero si no tienes amor en tu 
más excelente.” corazón sonarás como el golpe de cacerolas y tapa-

No hay palabras, ni párrafo, ni canción o deras metálicas, chocando una contra otra. 
poema en toda la historia humana que haya crista- Por que así de molesto sonarás. ¡Como golpe de 
lizado las cualidades del amor en simples absolutos cacerolas!
más elegantemente que 1Corintios 13, 1-13. El Y no es que las parejas no se amen, sino 
capítulo del Amor de la Biblia pinta perfectamente que no están trabajando para amarse más mutua-
un cuadro del amor. Revela el amor ideal que todos mente y ser, en cambio, menos egoístas. 
añoramos. Pero algo acerca de estas palabras, la Las habilidades de comunicación son cier-
manera como están escritas, nos dice que no están tamente importantes de aprender, pero sin amor, 
puestas allí solo para ser admiradas sino para ser no sirven para nada. Así que antes de afinar tu 
vividas. Estas palabras son el medio hacia una for- manera de hablar, revisa primero tu corazón.
ma más excelente de ser.

Mientras que este pasaje muestra un perfil Permitan que el amor se apodere de cada 
de un amor ideal, éste no es simplemente un viaje palabra, de cada sílaba. Que el amor reclame cada 
místico de elegancia. Pablo, el escritor de estas pa- conversación. Dejen ir el molesto ruido de 
labras, estaba seguramente inspirado mientras las cacerolas chocando una contra otra y disfruten el 
componía. Pero el pasaje no es una fantasía de algo poema de su canción de amor.
lindo. Es una composición de cómo el amor puede 
ser vivido:  El amor es paciente. No es envidioso, no 
se irrita fácilmente. Estas son cualidades que gente 
ordinaria puede cultivar para construír relaciones 
extraordinarias. El desafío, por supuesto, es encon-
trar maneras de traer estas grandes cualidades a 

                         Por Leslie y Leslie Parrott, Meditaciones para parejas.nuestra realidad terrenal.

“Aunque hable las lenguas de los hombres y de 
los ángeles, si no tengo amor, no soy más que 
un metal que resuena...” 

“Ahora subsisten la fe, la esperanza 
y el amor. Pero el mayor de todos es 
el amor.” 1Corintios 13, 13.



“Todo a Jesús a través de María y todo a María para Jesús”

Restaurant and Bar - Cuban Cuisine

DOLPHIN MALL - ENTRANCE # 3

11401 NW 12th St. - E502

Miami, FL 33172

(305) 406-1002     www.mojitos.com

MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,                                                                                                                               
FL 33010-4540
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ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración

PROFESSIONAL ARTS CENTER
8501 SW 124th Ave., Suite 204-B
Miami, Florida 33183
(305) 445-1013 - Fax (305) 553-0154

      

- LABELING
- INK-JETTING
- CHESHIRE LABELS
- P.S.L.
- WAFER SEAL

- AUTOMATIC INSERTING
- 6 X 9
- #10 ENVELOPES
- 9X12 ENVELOPES
- FOLDING

- 3 AUTOMATIC SHRINK WRAP
- COUNTING, GLUING
- FULLFILLMENT SERVICE
- SORTING DEPARTMENT
- PICK-UP & DELIVERIES

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL 
MOVIMIENTO FAMILIAR 

CRISTIANO
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